menús de grupo
A partir de 8 personas

Si desea un menú personalizado o algún cambio sobre éstos, consúltenos.
Toda la comida es sin gluten, si tiene otra intolerancia alimentaria háganoslo saber.
Disponemos de información sobre alérgenos.

MENÚ A

MENÚ B

a compartir

a compartir

Ensalada César con pollo crujiente caliente con crutones

Croquetas cremosas de jamón ibérico de Guijuelo y de pulpo

Morcilla de Traspinedo a la parrilla con piquillos

Ensaladilla rusa casera Premium de bonito

Gamba cristal con huevos rotos y pisto de verduras

Gambas fritas con salsa mostaza-miel

principal (a elegir)

Pulpo a feira

(ración para 4 personas)

Entrecot a la parrilla con salsa pimienta negra
y milhoja de patata y queso
Wok teriyaki con calamar, gambas veduras
y tallarines de arroz

(ración para 4 personas)

principal (a elegir)
Cachopito de jamón ibérico y queso de oveja churra,
acompañado con patatas fritas
Bacalao en salsa de puerros y patata panadera

postre (individual)

Arroz meloso de sepia y gambas

Sorbete de mojito

postre (individual)

PRECIO (IVA INCLUIDO):

Pasión por chocolate: mousse casero
de dos chocolates con tierra de cacao

30€/PERSONA

PRECIO (IVA INCLUIDO):

MENÚ C

35 €/PERSONA

a compartir

(ración para 4 personas)

Cecina de vaca premium alta calidad “La Finca”
Ensalada de bacalao con patatas, tomate
y naranja con olivada
Carpaccio de lubina atlántica marinado
con pimienta rosa y mayonesa de kimchy
Alcachofas confitadas con foie y tartufata

principal (a elegir)
Solomillo de vacuno mayor a la parrilla (Frisona
española) con patatas fritas y piquillos
Paella ciega de carabineros (pelados) y sepia
Lomo de sapito a la parrilla con pisto de verduras

postre (individual)
La mejor Tarta de queso cremosa de Valladolid
(sin gluten)

BEBIDA INCLUIDA

(la misma para todos los menús)
Desde el inicio de la comida/cena hasta fin
de la misma (postres/café):

CERVEZA MAHOU,
TINTO DE VALLADOLID
VERDEJO DE RUEDA
AGUA MINERAL
CAFÉ ILLY O INFUSIÓN

INCLUYE UNA COPA (NO PREMIUM)
AL MEJOR PRECIO +5€
MEJORA BODEGA: +2€: Cuatro Rayas verdejo
o Yllera 9 meses
MEJORA BODEGA PREMIUM: +3€: José Pariente Verdejo o Prado Rey Crianza
*Posibilidad de hacer un menú especial para personas
que tengan alguna alergia o intolerancia alimenticia

PRECIO (IVA INCLUIDO):

40€/PERSONA
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¡Síguenos!

